
ESCUELA DE MAYORES
en Biblioteca Villarrubia

La Red Municipal de Bibliotecas de Córdoba ofrece el programa Biblioteca para Mayores
como una invitación específica a personas mayores de sesenta años para que sientan la
biblioteca de su barrio como un servicio útil  que está abierto a atender sus necesidades:
información, lectura, ocio y también formación y ejercicio para mantener la mente activa.

En  este  marco,  la  Biblioteca  de  Villarrubia  pone  en  marcha  la  actividad  Escuela  de
Mayores”con el objetivo de dar una oportunidad a aquellas personas que, ahora, después de
la finalización de su etapa laboral o por otras circunstancias sociales o familiares, deseen
acceder a la formación y la cultura general, facilitándoles un espacio de debate cultural y
social, ofreciéndoles un marco idóneo de convivencia intergeneracional.

A QUIÉN VA DIRIGIDA ESTA ACTIVIDAD

Va orientada a todas aquellas personas con afán de superación socio-cultural, sin que sea
necesaria titulación previa, o simplemente con deseos de aprender.

ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD

La actividad se realiza gracias al trabajo voluntario de la profesora Rosario Oliva con la
colaboración de la bibliotecaria del Centro, Toñi Barrera.

Las personas interesadas deben inscribirse en la Biblioteca de Villarrubia para el periodo
anual,  que  va  de  septiembre  a  junio,  aunque  se  admiten  incorporaciones  en  cualquier
momento.

Las clases se realizan en la propia Biblioteca Villarrubia todos los lunes de 17 a 18'30 h.

El programa educativo está orientado y adaptado a un colectivo adulto,  donde existen
distintos niveles en sus necesidades y por ello es variado en contenidos. Con un método
eminentemente participativo y adaptado a las necesidades de cada persona, el alumno/a
avanzará según su propio ritmo de aprendizaje.

Nos proponemos realizar una serie de  actividades culturales complementarias,  tales
como charlas de expertos, asistencia a exposiciones o museos, viajes culturales, etc., que
complementan y enriquecen la experiencia.

Con esta actividad no solo se persigue mejorar los conocimientos, sino también desarrollar
vínculos sociales en la biblioteca, que es el espacio idóneo para la cultura, la convivencia y el
aprendizaje.

OBJETIVOS

Entre sus principales objetivos, hay que señalar:

• Facilitar el acceso a la educación y a la cultura.

• Enseñar a aprender.

• Adquirir conocimientos básicos en las áreas de matemáticas (cálculo) y lengua (escritura
y lectura): expresión escrita, expresión oral y comprensión lectora.



• Favorecer la realización personal.

• Desarrollar el espíritu de tolerancia y solidaridad, favoreciendo el respeto a la diversidad.

•  Trabajar en grupo desarrollando actitudes de colaboración y respeto hacia los demás,
logrando una mejora en las relaciones interpersonales.

•  Conocer  mejor  el  barrio  o  localidad  y  participar  más  activamente  en  la  vida  de  la
comunidad.

• Potenciar la actitud crítica frente a cualquier información.

• Desarrollar la capacidad de observar, analizar, sintetizar y expresar. 

• Ofrecer una alternativa de ocio cultural y creativo.

• Promover el contacto social como medio para el aprendizaje y la integración en nuevas
redes sociales y de amistad.

• Desarrollar la creatividad.

• Favorecer la autonomía personal.

CONCLUSIÓN

La andadura realizada nos muestra que participación en esta actividad de aprendizaje
para  las  personas  adultas  tiene  consecuencias  positivas  como  la  satisfacción  con  uno
mismo, el  desarrollo y mantenimiento de una mente activa,  la estimulación intelectual,  el
placer y el disfrute. Así se consigue autonomía personal y se mejoran la calidad de vida en
todos sus niveles. 

El mejor conocimiento de la Biblioteca, sus recursos, actividades y servicios es también un
factor de enriquecimiento cultural y personal para los participantes y la puerta de entrada a
un amplísimo campo de información, lectura y conocimiento.

¡Nunca es tarde para empezar a aprender!

El  programa  Biblioteca  para  Mayores forma  parte  del  Proyecto  0363_1234REDES_CON_6_E

cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del programa INTERREG

V-A España-Portugal (POCTEP) 2014-2020. Eje: 3. Crecimiento sostenible a través de una cooperación

transfronteriza por la prevención de riesgos y la mejora de la gestión de los recursos naturales. 


